
 

FEDERACION ESPAÑOLA DE GALGOS 
 
 
 
EXTRACTO DE LO TRATADO EN REUNION DE LA COMISION DELEGADA 15/09/2020. 
 
Se aprueba acta de la reunión anterior de fecha 15/04/2021. 
 
 
Informe sobre la gestión económica, cuotas de inscripción de clubes inscritos en el LXXXIV 
Campeonato de España de Galgos en Campo, renovación de licencias para la próxima 
temporada y liquidación con las federaciones autonómicas. 
 
Informe sobre la evolución de los protocolos Covid-19 de actuación para la vuelta de 
competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, así como de las gestiones 
que se están realizando para la celebración de la fase final, estando por determinar el 
corredero o correderos a utilizar. Resumen de los puntos aprobados en Junta Directiva 
relacionados con la celebración de la LXXXIV edición del Campeonato de España de Galgos en 
Campo Copa de S.M. El Rey. 
 
Informe resumen de las competiciones celebraras en la modalidad de Liebre Mecánica los días 
11 y 12 de septiembre en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
 
Renovación pólizas de seguro con Generali para la temporada 2021/2022, se mantienen las 
mismas condiciones que la temporada anterior, asumiendo un ajuste de las cuotas en función 
a la siniestralidad. 
 
Informe sobre la contratación de nueva plataforma de formación online para nuestros Cargos 
Técnicos, que ha sido testada con éxito y será utilizada en próximas acreditaciones. 
 
Informe sobre la evolución de la realización de los documentales enfocados a dar a conocer la 
realidad del mundo del galgo, con traducción a varios idiomas.  
  
Informe sobre la evolución del proyecto dedicado a la edición de un cuento infantil, con el que 
la FEG pretende acercar a los más pequeños el amor y la pasión que sigue existiendo en 
nuestro país por las carreras de galgos en sus diferentes modalidades. 
 
Informe para la inclusión de la modalidad de Regates en nuestro reglamento de Liebre 
Mecánica y futuro proyecto para acometer estas competiciones.  
 
Se aprueba por unanimidad el nuevo Reglamento del L.R.O., donde se recogen de forma 
genérica las gestiones y servicios contemplados actualmente en el funcionamiento de nuestro 
LRO. 
 


